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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º: MODIFICAR, el artículo 13 del Reglamento de la Honorable Cámara de
Diputados, el que queda redactado de la siguiente manera:

“Articulo 13.- Los Diputados constituirán Cámara en la Sala de Sesiones.
Podrán asimismo constituirse fuera de ella, dentro de los limites de la provincia, por
Resolución aprobada por las dos terceras partes de los votos de los Diputados
presentes, en la que se deberá establecer la localidad en la que sesionaran”.-

Firman los Señores Diputados: Horacio Matías MAZU - Daniel ROQUEL.-



“100º Aniversario de las Huelgas Obreras de la
Patagonia – Memoria, Verdad y Justicia”.

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable cuerpo, el presente
proyecto de Resolución, mediante el cual se propone la modificación del artículo 13 del
Reglamento de la Honorable Cámara De Diputados, en el cual se establece
actualmente, que las reuniones del pleno deben ser realizadas unicamente en la Sala
de Sesiones, ubicada en la ciudad capital de la provincia, salvo razones de fuerza
mayor.

Respecto del particular entendemos necesario permitir la posibilidad
de poder decidir sesionar en las distintas localidades de la provincia, cada vez que el
cuerpo, por mayoría calificada, lo crea oportuno, integrando de este modo a todos los
municipios de la provincia en el funcionamiento de este poder del estado, en el que
están representados a través de los diputados por municipio, quienes detentan a demás
la mayoría de los miembros que integran esta Cámara.

Esta distribución representativa, en las distintas localidades de la
provincia, se vio instrumentada con la reforma constitucional que estableció que,en
cada una de ellas, se elija por sus habitantes un representante, con la intención de
asegurar la participación de todas las localidades, a través del Diputado por Pueblo que
resulte electo, interviniendo de manera directa en las decisiones que se tomen en este
Poder del Estado.

La intención de la reforma busca reflejar ese espíritu participativo
mediante la posibilidad de resolver la realización de las sesiones de este cuerpo en
esas localidades, cada vez que se considere, por mayoría calificada, que esto sea
oportuno.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Horacio Matías MAZU - Daniel ROQUEL.-


